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Alianzas y Colaboraciones 
 
 

✓ Lipomize SRL (Logo) 
Lic. Martín Diaz – Lic. Alcides Nicastro 
 
Lipomize es una empresa argentina establecida en el Parque Tecnológico Litoral Centro 
de Santa Fe y fundada en 2012. La base de su negocio es la tecnología liposomal y de 
micro/nano encapsulación para tres áreas industriales diferentes: cosmética, 
farmacéutica y nutracéutica. Los liposomas son nanopartículas capaces de transportar 
ingredientes activos y mejorar u optimizar su efecto. En el área farmacéutica desarrollan 
y transfieren tecnología. En el área cosmética desarrollan y fabrican el ingrediente activo 
liposomal. Y en el área nutracéutica, desarrollan y fabrican el producto terminado. 
Exportan sus servicios y productos a varios países en todo el mundo, entre ellos: 
Estados Unidos, España, Alemania, Polonia, México, Israel, etc. 
 
 

✓ Clorar Ingeniería SA 
Ing. Bruno Spadillero 
 
Clorar Ingeniería se dedica a la Consultoría, Investigación, Desarrollo y Diseño de 
procesos y equipos para la industria química. 
La empresa tiene un equipo propio de profesionales de las ingenierías química, mecánica 
y de la biotecnología. Además, mediante consultorías cuenta con la asistencia de 
profesionales de las ingenierías civil, electrónica, en minas y en automatización y 
control, lo que le otorga capacidad de ejecución de proyectos de ingeniería complejos 
que requieren la participación de grupos de trabajo interdisciplinarios. 
 

✓ Alytix SA 
Lic. Marcelo Salame - Cofundador de Alytix y CEO 
 
Alytix es una empresa que desarrolla alternativas a los antibióticos utilizando una 
plataforma de bacteriófagos para mejorar la salud humana y animal, reduciendo o 
eliminando el uso innecesario de antibióticos. 
La empresa desarrolla soluciones biotecnológicas para controlar y tratar las infecciones 
bacterianas, especialmente las causadas por cepas resistentes a los antibióticos. Los 
bacteriófagos para uso terapéutico en humanos, animales y plantas se usan como 
ingredientes activos para sustituir y / o complementar el uso de antibióticos. 
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✓ Acronex SRL 
Ing. Gonzalo Slaboch 
 
Acronex SRL es una empresa dedicada a la investigación y desarrollo tecnológico 
orientado al sector agrícola. Brindan herramientas para afrontar los nuevos desafíos del 
sector, apuntado a aumentar la productividad de los procesos, reducir el impacto 
ambiental y garantizar a la comunidad la correcta aplicación de fitosanitarios. 
Para lograrlo desarrollaron sistemas de monitoreo y control en tiempo real, para que el 
usuario pueda interpretar lo que sucede en su campo y tomar decisiones inmediatas 
desde la oficina, la calle, el mismo campo o donde esté. Buscan optimizar los procesos 
de trabajo y satisfacer las necesidades de cada integrante del proceso agrícola. 
 
 

✓ PROYECTAR INNOVA 
Ing. Ricardo Rodríguez – Leandro Planas 
 
Grupo Proyectar Innovación SRL es una consultora e incubadora de emprendimientos 
de base tecnológica que brinda principalmente servicios de formulación y gestión de 
proyectos de innovación, gestión de la I+D+i y del conocimiento, capacitaciones y 
fortalecimiento del capital humano y la implementación de sistemas de gestión de la 
calidad y buenas prácticas de fabricación, haciendo foco en emprendimientos y 
empresas de tecnología médica. 
 

✓ Banco Credicoop  
Lic. Jorge Grosso  
 
Se desempeña como Gerente del Banco Credicoop de Santa Fe (Filial 340). Además de 
coordinar un gran equipo de trabajo, sus actividades incluyen articular la relación del 
Banco con sus clientes, socios claves y empresas, asesorar al sector productivo sobre 
estrategias de desarrollo competitivo, acompañar emprendedores a partir del diseño e 
implementación de herramientas financieras existentes y cooperar en mesas de diseño 
de futuras herramientas. 
Su trayectoria de basa fundamentalmente en el ámbito de la economía social, y en la 
docencia sobre Gestión Gerencial  y RRHH.  
 

✓ Red Surcos 
Lic. Clara De Hertelendy 
RED SURCOS es una empresa argentina que cuenta con un equipo de más de 250 
personas capacitadas para construir día a día los más altos niveles de innovación, 
desarrollo, producción y comercialización de insumos para el agro. 
La historia de RED SURCOS comenzó en la localidad de Avellaneda, Santa Fe, en 1974, 
como un emprendimiento familiar. 
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La presencia comercial y el asesoramiento personalizado hicieron posible asumir un 
protagonismo cada vez mayor en la región y permitió, a su vez, dar inicio a la apertura 
de sucursales en distintas localidades del país. 
En la actualidad, RED SURCOS cuenta con los medios necesarios para abastecer a toda 
su red comercial, conformada por depósitos propios y una extensa red de distribución 
ubicadas en localidades estratégicas del territorio argentino. Sus productos también 
están presentes en los mercados de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia, a través de 
oficinas o representantes comerciales. 
 

 
✓ OMBU  (Maquinas, Higiene Urbana y Remolques) 

Mascheroni Fabian 
 
OMBU es un grupo de pymes, de capital nacional, establecida en el Área Industrial de la 
Ciudad de Las Parejas, provincia de Santa Fe y fundada en 1991. La base de su negocio 
es la tecnología en diseño y manufactura metalmecánica para tres áreas industriales 
diferentes: maquinaria agrícola, higiene urbana y transportes de carga general. Exportan 
sus productos y servicios a 28 países en todo el mundo, entre ellos: Rusia, Sudáfrica, 
Australia, Estados Unidos, India, Francia, etc. Posee a la vez joint ventures para 
fabricación de tolvas agrícolas con partners de Sudáfrica y de pulverizadoras 
propulsadas con un partners de Rusia y Tarstastan y una integración tecnológica con la 
empresa italiana FARID INDUSTRIE SPA. 
 
 
 


